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de México también había utilizado un producto antivirus 
para proteger los equipos de los códigos maliciosos, pero 
éste no estaba garantizando un buen nivel de protección 
y detección. De esta manera, el CONALEP decidió ir en 
búsqueda de una solución de seguridad que garantizara la 
seguridad de los equipos y que además no tuviera un alto 
consumo de recursos. 

Para ello, realizó una evaluación de los diversos productos 
antivirus presentes en el mercado y el Comité Técnico 
del Colegio decidió que las soluciones ESET eran las que 
más se adaptaban a la infraestructura y necesidades del 
Colegio.  De esta forma, el CONALEP Estado de México 
decidió instalar en su red ESET Endpoint Antivirus y ESET 
Endpoint Security. 

Para garantizar una óptima implementación, se realizó 
una capacitación en donde se explicaron los beneficios y las 
funcionalidades de los nuevos productos. 

Altos niveles de protección 
garantizados

“Las soluciones de seguridad ESET nos brindan una mayor 
protección consumiendo pocos recursos del sistema lo que también 
nos ayudó a optimizar el rendimiento de los equipos con diversos 
procesadores” comentó el Lic. Juan Carlos Rangel Onofre, 
Jefe de  la Unidad Informática del CONALEP Estado de 
México. 

Entre las principales características que el colegio encontró 
en las soluciones ESET, se destacan el motor de Heurística 

Avanzada que asegura una alta detección de códigos 
maliciosos, el control de dispositivos extraíbles y el módulo 
de Firewall Personal que ofrece ESET Endpoint Security.

Asimismo, el Colegio de Educación Profesional Técnica  
encontró en ESET Remote Administrator, la consola 
de administración remota que poseen las soluciones 
corporativas de ESET, una herramienta que permite 
gestionar y configurar los productos instalados en 
diversos equipos de la red desde una única consola de 
administración. 

Además, la implementación de las soluciones de seguridad 
ESET significó una disminución en los costos que tenía 
el CONALEP Estado de México no solo por el costo que 
poseen las mismas, sino también el decremento en las 
solicitudes de soporte técnico para resolver inconvenientes 
de infección.

Educación protegida con ESET

A partir de la implementación de ESET Endpoint Security y 
ESET Endpoint Antivirus en la red informática del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de México, los 
2500 equipos están protegidos ante todo tipo de amenazas 
informáticas lo que garantiza la disponibilidad de la 
tecnología para efectuar las clases sin inconvenientes. 

En conclusión, ESET le ofrece diariamente al CONALEP 
Estado de México, una solución antivirus con capacidades 
proactivas que permite que sus empleados y alumnos 
desarrollen sus tareas diariamente sin inconvenientes.

El Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
México es una institución educativa 
de México que brinda formación 
Profesional Técnica Bachiller con el 
objetivo de proporcionar amplias 
perspectivas de desarrollo personal 

y profesional a ciudadanos de México. Creado en 1978. El 
CONALEP Estado de México cuenta con una infraestructura, 
recursos humanos calificados y tecnología de última 
generación. Trabajando en arduamente se consolidaron 
como la institución pública líder en la formación de 
profesionales técnicos-bachilleres, en servicios tecnológicos 
y de capacitación en el país.

Necesidades de seguridad

Teniendo 2,600 docentes y más de 48,000 alumnos que 
asisten diariamente a los planteles del Colegio, muchas 
veces los equipos informáticos se veían  envueltos en 
infecciones por códigos maliciosos, provocada por la 
descarga de archivos desconocidos de Internet y por la 
conexión de medios de almacenamiento portables externos 
en la red. Estas infecciones provocaban una pérdida de 
tiempo ya que se destinaba gran cantidad de horas para 
brindar soporte técnico para resolver los inconvenientes. 
Por otra parte el Colegio al contar con una dotación de 
equipos con diferentes características que en ocasiones 
algunas de las soluciones propuestas utilizadas en el pasado 
consumieran muchos recursos e hicieran difícil la utilización 
de esos equipos.
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